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LEY 4/2017 DEL 28 DE MARZO

Cataluña devuelve una parte de la paga extra
de diciembre de 2012
La Ley 4/2017 del 28 de marzo de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017
establece que este año se debía devolver al personal del sector público que fue afectado por la
supresión de la paga de diciembre de 2012, el equivalente al 34,42 por ciento de su importe.

Redacción. Barcelona   |  20/04/2017 13:34
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La Generalitat de Cataluña devolverá una parte de la paga extraordinaria y adicional del

mes de diciembre de 2012 del personal del sector público, según un acuerdo de Gobierno.

En aquéllos casos en que se hayan percibido cuantías equivalientes por este concepto en

ejecución de resoluciones judiciales o por otras circunstancias, las cuantías resultantes deben

ser objeto de adecuación.

Hasta ahora, los porcentajes mínimos devueltos en el sector público de la Generalitat eran del

44,81 por ciento, por lo que se añade el retorno del 34,42 por ciento. Estos importes irán a cargo

del presupuesto de la entidad y se podrán hacer efectivos durante todo el ejercicio 2017.

Después de estas acciones, aún quedará un saldo a favor de los trabajadores del 20,77 por

ciento, que se deberá abonar durante el año 2018.

El concepto en nómina debe constar como Recuperación de la paga extraordinaria de diciembre

de 2012 y las cantidades abonadas imputarán fiscalmente al ejercicio 2017, según se

informa en una publicación del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC).

Además, es importante destactar que tienen derecho a percibir este cantidad los

trabajadores afectados por la supresión que ya no forman parte de la plantilla de la

empresa o, en su caso, sus herederos, previa solicitud
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Los hematólogos de Madrid reclaman estabilidad

por Redacción. Madrid

La Asociación Madrileña de Hematología y

Hemoterapia, que inaugura hoy su XII Congreso Anual,

reclama la convocatoria de ofertas públicas de empleo

(OPE) y un aumento de las plantillas.

El Colegio de Madrid elaborará un informe sobre los

problemas de los MIR

por Nuria Monsó. Madrid
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Especialista de la Unidad de Medicina

Tropical y del Viajero del Hospital La Paz,

de Madrid, hablará por el Día Mundial del

Paludismo. Envíe sus preguntas.
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INICIO ÁREA PROFESIONAL ÁREA CIENTÍFICA OPINIÓN / PARTICIPACIÓN MULTIMEDIA FORMACIÓN ARCHIVO RSS

Bienvenido/a 

[ Salir | Preferencias

Portada > Área Profesional > Profesión imprimir | tamaño

0Like

COMENTARIOS

Usuario logueado

ENVIAR

Aviso Legal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le

comunicamos que los datos que nos facilite serán tratados e incorporados en un f ichero propiedad de Unidad Editorial

Revistas, SL, empresa editora de Diario Médico y Diariomedico.com con domicilio en Madrid, Avenida de San Luis 25,

(28033), a los efectos de poder proporcionarle nuestros servicios. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso,

rectif icación y cancelación de datos personales mediante el correo electrónico dminternet@unidadeditorial.es.

Sanidad  Profesión  Normativa  Gestión  Entorno  La consulta

http://www.diariomedico.com/
http://quiosco.diariomedico.orbyt.es/
http://www.diariomedico.com/index.php/services/enviar-amigo?id=188167
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.diariomedico.com/2017/04/20/area-profesional/profesion/cataluna-devuelve-una-parte-de-la-paga-extra-de-diciembre-de-2012&summary=La+Ley+4%2F2017+del+28+de+marzo+de+Presupuestos+de+la+Generalidad+de+Catalu%26ntilde%3Ba+para+el+2017+establece+que+este+a%26ntilde%3Bo+se+deb%26iacute%3Ba+devolver+al+personal+del+sector+p%26uacute%3Bblico+que+fue+afectado+por+la+supresi%26oacute%3Bn+de+la+paga+de+diciembre+de+2012%2C%0A+el+equivalente+al+34%2C42+por+ciento+de+su+importe.
mailto:dminternet@unidadeditorial.es
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2F2017%2F04%2F20%2Farea-profesional%2Fprofesion%2Fcataluna-devuelve-una-parte-de-la-paga-extra-de-diciembre-de-2012&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Catalu%C3%B1a%20devuelve%20una%20parte%20de%20la%20paga%20extra%20de%20diciembre%20de%202012%20-%20DiarioMedico.com&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2F2017%2F04%2F20%2Farea-profesional%2Fprofesion%2Fcataluna-devuelve-una-parte-de-la-paga-extra-de-diciembre-de-2012
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuhE5FWgYe8VkwXF-gj6LG-YD9UMCJgl09t8IGkbPPyLDjbrdapiUyas8tulxAVgeiDNWeMo2WC7TbPhMnpetRXTLIAseseQyyX48m_Z9J5P6eEsTb3Oydo1ttDcoFGsqa9GlGwEx1CsUH4lY6V-neAVXPkiAzya_mfwRlsdB3psApj9c-3Laaneq_RrpDj-bwaOTRCzQ7z4iOYUBcMNw502zNE3xNJGlXG8u2rjUxoFfrHllRQkueE1Geuco7P_5ZKIIOKuDLDauWJlqwf&sig=Cg0ArKJSzBkNFHSCCAOz&adurl=http://www.philips.es/healthcare/resources/landing/azurion&nm=1
http://www.diariomedico.com/2017/04/20/area-profesional/profesion/los-hematologos-de-madrid-reclaman-estabilidad
http://www.diariomedico.com/2017/04/20/area-profesional/profesion
http://www.diariomedico.com/2017/04/20/area-profesional/profesion/el-colegio-de-madrid-elaborara-un-informe-sobre-los-problemas-de-los-mir
http://www.diariomedico.com/2017/04/20/area-profesional/profesion
http://www.diariomedico.com/opini%C3%B3n-participacion/encuentros-digitales
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/encuentros-digitales/elena-trigo
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/encuentros-digitales/elena-trigo
http://www.diariomedico.com/opini%C3%B3n-participacion/encuentros-digitales
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvboECly7AhjKOrWYUxl5z72H24B9bMoSOpAQ9t_GkkcuCqYiU3Kh5s_ZeP9P9DPGudR--0S38amqPkmplGiGz9cQ5npBNiDKl37cWPVEuYEIfpaFgrsde9A_Ri2qoJEKE2Hq54uWbuy9w-1rY-3EDRzeTZzU9IR_KQM2S620FmsDbgB9400OR5Y0P0wci8AXLJXKsX6u2okhWj2TjtOFcw1YQdDarIY6nTtME_Tibga2_iSQUraE0OQNSoGlVkScfIY2j0oYasg_2bWbNo&sig=Cg0ArKJSzD3udlea5Ocq&adurl=http://bit.ly/1SwkgkX
http://www.diariomedico.com/?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=inicio
http://www.diariomedico.com/area-profesional?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=area_profesional
http://www.diariomedico.com/area-cientifica?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=area_cientifica
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=opinion_participacion
http://www.diariomedico.com/multimedia?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=multimedia
http://www.diariomedico.com/formacion?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=formacion
http://bit.ly/15wUJa3
http://www.diariomedico.com/archivo?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=archivo
http://www.diariomedico.com/rss
http://facebook.com/diariomedico/
http://www.diariomedico.com/index.php/services/loginUser/
http://www.diariomedico.com/index.php/services/registro/
http://www.diariomedico.com/
http://www.diariomedico.com/area-profesional
mailto:dminternet@unidadeditorial.es
http://www.diariomedico.com/area-profesional/sanidad?intcmp=MENUNOR00701&_kw=sanidad
http://www.diariomedico.com/area-profesional/profesion?intcmp=MENUNOR00701&_kw=profesion
http://www.diariomedico.com/area-profesional/normativa?intcmp=MENUNOR00701&_kw=normativa
http://www.diariomedico.com/area-profesional/gestion?intcmp=MENUNOR00701&_kw=gestion
http://www.diariomedico.com/area-profesional/entorno?intcmp=MENUNOR00701&_kw=entorno
http://www.diariomedico.com/area-profesional/la-consulta?intcmp=MENUNOR00701&_kw=la-consulta

